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JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2022

SENDERISMO

DEPORTES

PAINTBALL

PISCINA

ESCALADA

DE 9:00 A 16:30
120€

SEMANA

230€

QUINCENA

INCLUYE:
- 2 DÍAS DE PISCINA
- EXCURSIÓN Y AUTOBÚS
- COMIDA

KIMAKÚM

EDUCANDO EN EL OCIO Y TIEMPO LIBRE

WWW.KIMAKUM.COM

622 63 80 82 // 722 14 80 38

KULIACÁN

VERANO 2022 - Arganda del Rey
MÁS QUE UN CAMPAMENTO URBANO
DESCRIPCIÓN

¡QUEREMOS CREAR UNA EXPERIENCIA!
El Kuliacán es un campamento urbano que se desarrolla en las instalaciones del Kimakúm.
llevamos a cabo actividades de todo tipo: ocio, educación, medio ambiente, deportes,
aventura, gymkanas, estrategias, artes escénicas...
los objetivos principales de este campamento son que los participantes disfruten,
conozcan a niños y niñas de su edad y de su municipio y se lleven un recuerdo
campamental para toda la vida.

grupos y edades

DE 5 A 14 AÑOS
en el kimakúm hacemos grupos por edades y realizamos actividades acordes con los requisitos
y características de cada grupo.

equipo
El Kimakúm cuenta con un equipo de monitores y monitoras titulados con gran experiencia en
el sector y sobre todo con pasión por lo que hacen. ¡Es lo que nos representa!

fechas

JUNIO // JULIO // AGOSTO // SEPTIEMBRE
SE PUEDE PARTICIPAR POR SEMANAS Y POR QUINCENAS

¡empezamos el 27 de junio!

KULIACÁN

VERANO 2022 - Arganda del Rey
actividades

en la variedad está el gusto
Llevaremos a cabo todo tipo de actividades educativas y de ocio destinadas principalmente a que los
participantes se diviertan. Estarán todas ellas dirigidas a:
- Fomentar el respeto
- Cuidar y aprender sobre El Medio Ambiente
- Trabajar las Habilidades Sociales y la Inteligencia Emocional
- Mejorar la comunicación y la expresión
- Aprender a trabajar en equipo y fomentar la competitividad sana.

2 DÍAS DE PISCINA A LA SEMANA
Iremos a la Piscinas del Polideportivo municipal de la Poveda y se llevarán a
cabo actividades acuáticas, juegos y aquagym.

excursión a las piscinas naturales de cercedilla
Las piscinas son un paraje Natural idílico. Haremos senderismo y juegos de educación ambiental
además de bañarnos en las piscinas y disfrutar de un día lleno de plena naturaleza.

excursión parque de cuerdas y aventura
saldremos de nuestra zona de confort y nos llenaremos de adrenalina en nuestro propio
parque de cuerdas y aventura. arco, rocódromo, tirolina, paintball, juegos de agua y ¡mucho más!

¡qué comience la aventura!
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desayuno

de 8:00 a 8:30
los participantes pueden elegir entre una gran variedad de alimentos:
- Bebidas: Zumos, Leche, Cola Cao
- Fruta de temporada
- Bollería: magdalenas, sobaos, galletas, palmeritas, cereales..

comida

de 14:00 a 15:00
La Comida está contratada con una empresa de Catering muy conocida a nivel
autonómico ENASUI

reserva y forma de pago

para la reserva de la plaza
Mandar una foto de la de inscripción por email o Whatsapp
Hacer un pago de 50€ como señal
concepto: reserva kuliacán 2022 + nombre participante
iban: ES88 0182 4888 1702 0190 7865

EL PAGO TOTAL TENDRÁ QUE HACERSE AL MENOS CON 10 DÍAS
DE ANTELACIÓN AL INICIO DE LA ACTIVIDAD
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inscripción kuliacán - kimakúm
verano 2022
datos personales
nombre y apellidos del participante:
fecha de nacimiento y edad:
nombre y apellidos de familiares / tutores:
teléfono de contacto:

email:

autorización
D./Dña. ....................................................................................con DNI ................................
firmo como madre/padre/tutor autorizando al participante arriba indicado a participar en esta actividad
que organiza KIMAKÚM SPJ. Habiendo leído y aceptado las condiciones generales publicadas en la pagina
web del KIMAKÚM (www.kimakum.com)
firma y fecha

ACEPTO la realización de fotos de mi hijo/a durante la actividad para su posterior publicación en la página web y redes del
KIMAKÚM (Las fotos y videos que se realizarán será bajo un estricto protocolo ético y tan sólo servirán como recuerdo de
la experiencia para los participantes)

indicar enfermedades / alergias / tratamientos y sus pautas de administración y otras consideraciones

Estos datos formarán parte de un fichero propiedad exclusiva del KIMAKÚM y nunca se destinarán a otros fines que no tengan que ver con la empresa.
Se podrá ejercer en cualquier momento los derechos de modificación o anulación.

inscripción kuliacán - kimakúm
verano 2022
señalar el horario en el que se inscribe al participante

desayuno
de 8:00 a 9:00

horario principal
de 9:00 a 14:00

comida y tardeo
de 14:00 a 16:30

semana 1
del 27 de junio al 1 de julio
semana 2
del 4 al 8 de julio
semana 3
del11 al 15 de julio
semana 4
del 18 al 22 de julio
semana 5
del 25 al 29 de julio
semana 6
del 1 al 5 de agosto

Estos datos formarán parte de un fichero propiedad exclusiva del KIMAKÚM y nunca se destinarán a otros fines que no tengan que ver con la empresa.
Se podrá ejercer en cualquier momento los derechos de modificación o anulación.

